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1.

OPTATIVA:

NO

OBJETIVOS GENERALES

Mediante este curso, se busca:

a.

b.

c.

estudiante conocer y comprender el proceso de formación,
funcionamiento y evolución de los diferentes sistemas internacionales a parür
de la insütucionalización de una estructura de distribución de poder que

Permitir

al

comienza con los tratados de Westfalia en 1648 hasta el conformado al finalizar
la Guerra Fría.
Introducir al estudiante en la comprensión la configuración, desarrollo y

extinción de los diferentes órdenes internacionales en el período bajo estudio.
Preparar al futuro egresado de la carrera para comprender los cambios en el
balance del poder y los diversos traslados del epicentro mundial, a parür del
conocimiento de los hechos y fenómenos históricos, en el marco de los
diferentes órdenes internacionales.

2. OBJETIVOS

a.

ESPECíFICOS

Analizar cuestiones, tales como: la formación de nuevos actores del sistema
internacional (Estados, Organizaciones Internacionales), los cambios en las
estructuras de distribución del poder, y en el orden internacional, y los puntos
de quiebre que explican el nacimiento o desaparición de un orden
internacional.
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Comprender la incidencia de fenómenos como el colonialismo y las políticas
expansivas de las grandes potenc¡as; las experiencias del concepto de seguridad
colectiva; la influencia de las personalidades y la economía en las relaciones
internacionales; los orígenes y consecuencias de las guerras mundiales; la
desintegración de los grandes imperios, la formación de los bloques, el
nacimiento del Tercer Mundo, los acuerdos, pactos y tratados de alianza, de
cooperación, de i ntegración, económ icos, pol íücos, m i ita res.
Conocer la posición de las grandes potencias frente a las reivindicaciones
nacionales y conflictos armados; el comportamiento ante las crisis económicas,
movimientos revolucionarios; los procesos de decadencia y ascenso de Estados
como, también, su política en el seno de la Sociedad de Naciones y las
Naciones Unidas.

b.

I

d.

Comprender las características centrales de las distintas etapas de la Guerra Fría
como principal sistema internacional de la segunda parte del Siglo XX-

3.

ESTRUCTURA TEMÁflCA

Tema 1. Precisiones conceptuales (2 hrs)
La Historia de las Relaciones Internacionales: Concepto. Ubicación en el contexto de la

historia general y en el estudio de las Relaciones Internacionales. Los antecedentes:
historia de los tratados y diplomática. Las nociones de "fuerzas profundas", y de "el
sistema internacional como historia".

Tema 2. Westhlia y la furmación del sistema internacional (6 hrs).

del sistema y principios que
regulan las relaciones entre ellos. Los cambios en el balance de poder plasmados en los
acuerdos de Utrecht (L7L4) y de París (1763). El cambio en el orden internacional
El balance del poder creado en Westhlia. Actores centrales

westFaliano provocado por las revoluciones del último cuarto del siglo XVlll.

Tema

3 - Concierto Europeo (8 hrs)

El orden napoleónico. El nuevo equilibrio entre los actores centrales del sistema, el nuevo
mapa europeo y los principios que surgen el Congreso de Viena de 1815. El Concierto Europeo.
El Sistema Metternich. Las úlümas revoluciones burguesas, El recrudecimiento de la Cuesüón
de Oriente: la Guerra de Crimea y el expansionismo ruso en los Balcanes. Los nacionalismos
unificantes en ltalia y Alemania. De la Europa de Bismarck a la Weltpoliük. El expansionismo
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europeo en Asia y Africa y las rivalidades coloniales. Las relaciones internacionales en vísperas
de la Guerra del Catorce: la crisis del Concierto Europeo (1398-1914) y el origen de la "Gran
Guerra.

Tema 4

-

Seguridad Colectiva (9 hrs)

El nuevo mapa de que surge en Versalles. Los nuevos Estados. De la Rusia zarista a la URSS. El

deterioro del lmperio Otomano. La Sociedad de Naciones y su papel en la evolución de las
relaciones internacionales. . El apogeo de la Seguridad Colectiva y del Espíritu de Locarno: los

actores, los instrumentos. La crisis de 1929 y sus repercusiones. La crisis de la idea
democrática. Las crisis del sistema de la Seguridad Colectiva. El fin del sistema: la Segunda
Guerra Mundial: etapas y evolución de los bandos beligerantes. Las conferencias que diseñan
el nuevo orden internacional de la posguerra. Las consecuencias de la Guerra. La creación de
las Naciones Unidas

Tema 5

-

La Guerra Fría: Inicio, Coexistencia Pacífica y Distensión (11 hrs)

Orígenes y primera etapa de la Guerra Fría: caracterísücas generales. El fin de la Gran Alianza.
La "Doctrina Truman"

y la "Doctrina Jdanov". El proceso de formación de los dos bloques: el

bloque socialista y el bloque occidental. Los elementos cohesionadores en cada bloque: en lo
políüco, lo económico y lo militar. El problema alemán y la división de Alemania. La expansión
del bloque socialista: el surgimiento de la República Popular China. Significado de los cismas al
bloque comunista: Yugoslavia y China. Los conflictos periféricos: Corea.
La coexistencia pacífica: significado, caracterización

y límites. Desestalinización: impacto en

la

evolución de la Guerra Fría y del bloque socialista: alcance y límites. Descolonización en África
y Asia. Alternaüvas al sistema bipolar: Movimiento de países no alineados.
La Distensión (caracterización, límites): Crisis de los Misiles. Distensión europea. Doctrina de la

soberanía limitada. Las negociaciones por el control de las armas nucleares. Los conflictos
periféricos: el Sudeste asiáüco y el conflicto árabe-israelí. Aproximación entre EEUU y China.
El recrudecimiento del enfrentamiento este

-

oester los reveces del bloque occidental y el

avance del bloque socialista. La crisis de los euromisiles.

Tema 5

-

El

fin de la Guerra Fría (8 hrc)

La era Reagan-Gorbatchov

y sus consensos. Modificaciones al interior de los bloques.

Las

revoluciones europeas de 1989. La disolución de la U.R,S.S. La caída del Muro de Berlín. La
disolución del bloque socialista y del Pacto de Varsovia. Los cambios en el escenario europeo.
Los cambios en el balance del poder mundial: China y Japón. Los nuevos y viejos escenarios de
conflicto: el Golfo Pérsico, África, el Cercano Oriente, Asia Central.
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4.

METODOLOGíA

Dadas las características de los grupos de estudiantes y la modalidad teórica, , la metodología
didácüca a emplear serán clases presenciales con el apoyo de la plataforma EVA (Entorno

Virtual de Aprendizaje). De este modo, las dos sesiones semanales se llevaran a cabo por
medio de la presentación y análisis de los disüntos tópicos incluidos en el programa por parte
del docente.. El docente pondrá a disposición la bibliografia obligatoria y complementaria que
acompañara el desarrollo del curso.

5.

EVATUACIóN

Los conocimientos adquiridos serán evaluados a través de dos instancias de evaluación escrita,
intervenciones orales y un examen final, tal como lo indica la reglamentación vigente en la

Facultad, para los cursos de modalidad de libre controlado.

La modalidad de evaluación combinará pruebas escritas individuales presenciales, actividades

y

la realización y poster¡or presentación en clase de un trabajo
prácüco externo, sobre la base de consignas entregadas, con anücipación por el cuerpo

a través de la Plataforma EVA

docente. De acuerdo a la reglamentación vigente, el examen final podrá ser susütuido por
entrega de un trabajo monográfico final.

6.

la

BIBTIOGRAFíA

A. BÁSICA
ARBUETVIGNALI, Heber. Lecciones de Historia de las Relaciones Internacionales.
ly ll. Ed. FCU. Montevideo. 1993.

Tomos

DUROSELLE, J. B. Europa

de 1815 a nuestros días. Barcelona. 1967.

DUBV George. Atlas Histórico Mundial. Ed. Debate. Barcelona. 1990.
HISTORIA UNIVERSAL. El siglo XX. Tomo 34, 35 Y 36. Ed. Síglo XXl. Madrid. 1990
KISSINGER HENRY Diplomacy, Touchstone Books, New York, 1994
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PEREIRA,J.C. (Coord.):

Historiade las Relaciones
Barcelona, Ariel, 2009 (nueva edición)
PEREIRA,

historia

Internacionales

Contemporáneas,

Juan carlos; MARTíNEz LlLLo, Pedro (ed.), Documentos básicos sobre la
las relaciones internacionales, 1815-1991, Madrid, Editorial Complutense,

de

1995.
RENOUVIN, Pierre. Historia de las Relaciones Internacionales. Tomos
Madrid. 1982.
ZORGBIBE, Charles. Historia

ly

ll, Akal.

de las Relaciones Internacionales. Tomos I y ll. Alianza

Madrid. 1997.

B.

Complementaria

ARBUET VIGNALI,

Hebef Historia de los Tratados, Tomos l,ll,lll y lV Ed FCU, 1975

BARBÉ, Esther, Relaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 1995
CALVOCORESSI, Peter.

Historia política del mundo contemporáneo: de 1945 a nuestros

días. Madrid. Akal. 1987.
CARR,E.H.: La crisis de los veinte años (1919-1939),

Madrid, Libros de la Catarata,2OO4

CROUZEI Maurice. Historia de las civilizaciones. Tomos Vl y Vll. Ed. Destino. España.
1965.
GADDIS, J.L. La Guerra Fría, Barcelona, RBA, 2008

HOBSBAWN, Eric. La era de la Revolución (1789
Buenos Aires. 1997.
HOBSBAWN, Eric. La era del capital (1848
Aires. 1997.

-

HOBSBAWN, Eric. La era del lmperio (L875

-

1848). Ed. Crtica. Grijalbo.

1875). Ed. Crüca. Grijalbo. Buenos

- t9t4l. Ed. Crtica. Grijalbo. Buenos Aires.

L997.
JOHNSON PAUL, El nacimiento del Mundo Moderno, Vergara editoL Buenos Aires,

L992.
JOHNSON PAUL, Tiempos Modernos, Ed Vergara, Buenos Aires, 1988

KAGAN, Robert, Poder y debilidad. Europa
mundial, Madrid, Taurus, 2003

y

Estados Unidos en

el nuevo orden
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LE MONDE DIPLOMATIQUE,

ElAtlas histórico. Historia críüca del siglo XX, 2011

McMAHOB, R.J.: La Guerra Fría. Una breve introducción. Madrid, Alianza, 2003
MARTINEZ RUEDA, Fernando; Urquijo Goitia, Mikel. Materiales para
mundo actual. Madrid. lstmo, 2006

PEREIRA,J.C.(Coord),: Diccionario

la historia del

de Relaciones Internacionales y Políüca Exterior,

Barcelona, Ariel, Ministerio de Defensa, 2008
RENOUVIN, Pierre; DUROSELLE, Jean-Bapüste, Introducción a la políüca internacional,

Madrid, Rialp, 1968
SEGURA,

Antoni, Señores y vasallos del siglo XXl. Una explicación de los conflictos

internacionales, Madrid, Alianza, 2OO4.
TRIGO CHACON, Manuel. Los Estados
Documentada. Madrid. Visión, 2007

y

las Relaciones Internacionales.

VEIGA,F.: El desequilibrio como orden. Una historia de la postguerra

Historia

fría, 1990-2008,

Madrid, Alianza, 2009
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